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Al 15 de febrero de 2021

Estas cifras reflejan la información de COVID-19
solo dentro de los países CBi

5.365.513
Casos confirmados

El director de la Oficina Nacional de Gestión
de Desastres anunció la reanudación del
toque de queda en todo el país desde las 11
de la noche hasta las 4 de la madrugada, tras
las modificaciones debidas al ciclón tropical
Ana. Leer más

4.741.429

Recuperaciones

A partir de la exigencia de los viajeros de Haití
que van al extranjero, el Ministerio de Salud
Pública y Población (MSPP) y una institución
privada establecieron un sitio de detección de
COVID-19 mediante pruebas de antígenos en
el
aeropuerto
internacional
Toussaint
Louverture. En cuanto a los viajeros que
llegan a Haití, deben presentar resultados
negativos de la prueba COVID-19 (PCR o
antígeno). Leer más

215.664
Muertes

Haga clic aquí para ver las políticas anteriores de cada país.

El Ministro de Turismo, Prasanna Ranatunga,
anunció la reapertura de las fronteras de Sri
Lanka el 21 de enero para la reactivación de
los ingresos turísticos del país. Para evitar la
propagación del COVID-19, se estableció una
"bio burbuja" para los viajeros. Leer más
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Filipinas registra el primer caso de la variante británica del coronavirus
Filipinas registró el 13 de enero su primer caso de la variante B.1.1.7 del SRAS-CoV-2, más contagiosa. Los funcionarios del
Departamento de Salud y del Centro del Genoma de Filipinas confirmaron que la nueva variante se detectó en un pasajero que
había viajado recientemente desde los Emiratos Árabes Unidos. Los funcionarios de salud y del gobierno realizaron
inmediatamente el rastreo de los contactos entre los pasajeros a bordo del mismo vuelo. Los contactos identificados eran
asintomáticos y actualmente se encuentran bajo estricta cuarentena domiciliaria y seguimiento. Leer más

El Gobierno de México recordó a la población
evitar los viajes internacionales no esenciales,
apegándose a las medidas precautorias del
COVID-19. En relación con esta llamada, el
gobierno enfatizó su compromiso de
organizar la asistencia y la protección de los
mexicanos que se enfrentan a situaciones de
emergencia en el extranjero. Leer más

Sri Lanka

Kenya

549.2K
511.7K

ASPECTOS DESTACADOS

México

El gobierno filipino levantó las restricciones
de viaje a más de 30 países y publicó las
nuevas y más estrictas normas de cuarentena
a partir del 1 de febrero. Leer más
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La Aviación Civil de Madagascar (ACM) publicó
una nueva lista, compuesta por los 44 países
a los que se prohíbe viajar a Madagascar en
observancia de la restricción de viajes debido
a la pandemia. Leer más

27.5K

Cifras para cada país con una red de
miembros de CBi

El Consejo Nacional de Seguridad (CNS) de
Costa de Marfil puso en marcha el estado de
emergencia sanitaria en todo el territorio de
Abiyán del 21 de enero al 28 de febrero para
paliar el aumento de casos de COVID-19
observado recientemente en el país. Leer
más

Turquía

Recuperaciones

Costa de Marfil

Cifras para cada país de la red miembro de CBi

Muertes

Estadísticas resumidas de
COVID-19

Casos confirmados

ÚLTIMAS NOTICIAS Y
POLÍTICAS

Por otra parte, los funcionarios sanitarios han identificado a otros 12 pacientes en Bontoc, provincia de la Montaña. Según el
gobierno y los funcionarios sanitarios, el caso índice se originó en una persona recién llegada del Reino Unido. Desde el 26 de
enero, cinco aldeas de Bontoc se encuentran bajo un estricto bloqueo local, con la más estricta cuarentena comunitaria hasta el 7
de febrero. El rastreo de contactos y las pruebas con hisopos siguen en curso, con una estrecha vigilancia de los grupos de
infección por coronavirus identificados en las zonas afectadas. Leer más

Una enfermedad endémica golpea a Haití en medio de la COVID-19
El Ministerio de Salud Pública y Población (MSPP) publicó una nota circular el 28 de enero de 2021 para sensibilizar a la población haitiana
sobre la enfermedad del arañazo que afecta a la población de varias comunas del Oeste. Como la erupción comenzó a extenderse por
todo el país, el MSPP, a través de la Dirección Sanitaria del Oeste (DSO), ha puesto en marcha una serie de clínicas móviles en las comunas
y secciones comunales de Carrefour, Pétion-Ville, Gonâve, Petit-Goâve y Arcahaie, así como clínicas móviles estacionadas en diferentes
partes del país, para atender a los pacientes y distribuir medicamentos. La lucha contra esta enfermedad endémica, con el COVID-19 como
telón de fondo, ha llevado a las autoridades responsables a reforzar las campañas de concienciación mientras el país se enfrenta a esta
difícil situación. AGERCA y algunos de sus miembros están apoyando a las comunidades afectadas por esta enfermedad proporcionando
medicamentos y consultas gratuitas a la población afectada. Mientras tanto, el Gobierno de la República asegura a la población que
brindará apoyo y realizará todos los esfuerzos para acabar con la propagación de dicha enfermedad de la piel. Leer más

Turquía
El ministro de Sanidad, Fahrettin Koca,
anunció que hay 196 casos de la cepa de
coronavirus del Reino Unido en Turquía,
mientras que dos personas se infectaron con
la variante sudafricana y una con la brasileña.
Leer más
Vanuatu
El gobierno de Vanuatu inició la tercera y
última fase del ejercicio de repatriación que
se espera que finalice en marzo. Hasta hoy,
Vanuatu tiene el mayor número de
repatriados en la misma región. Leer más

Para más información póngase en contacto con:
Secretaría CBi |
connectingbusiness@un.org

El MSPP desplegó clínicas móviles en las comunas del Oeste (izquierda) y visitó escuelas en la
comuna de Taba (derecha) como parte de los esfuerzos para frenar la enfermedad del
arañazo en todo Haití. Fuente: Ministerio de Salud Pública y Población
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ACTIVIDADES DE LAS REDES
Gestión del conocimiento
Consejo Empresarial de Resistencia a los Desastres de Fiyi

Fundación Filipina para la Resistencia a los Desastres (PDRF)
El Proyecto Kaagapay del PDRF, con el apoyo financiero de Paymaya, distribuyó
recientemente cientos de equipos de protección personal (EPP) a los médicos
de primera línea del Hospital Regional Corazón Locsin Montelibano, el Hospital
General de Cotabato y la DRRMO de Talisay. El Proyecto Kaagapay, una
iniciativa de recaudación de fondos por parte de PDRF y otros sectores
privados, ha estado apoyando a los profesionales de la salud del país y a los
trabajadores de primera línea proporcionando y adquiriendo equipos médicos
durante la pandemia de COVID-19 desde marzo de 2019. Leer más
PDRF y Airbnb, Inc. publicaron el Informe de Impacto de Estancias en Primera
Línea para diciembre de 2020 el pasado 13 de enero.. Frontline Stays es una
iniciativa de ambas organizaciones que comenzó en abril de 2020. Su objetivo
es proporcionar un alojamiento seguro y cómodo a los trabajadores de la salud
y de primera línea para que permanezcan cerca de sus lugares de trabajo
durante la pandemia. Leer más

Desarrollo Comunitario
El 22 de enero, el Consejo Empresarial de Resistencia a los Desastres de Fiyi,
junto con USAID Climate Ready, impartió una formación sobre el plan de
continuidad empresarial en Levuka. Dado que las pequeñas y medianas
empresas de Levuka han sufrido graves trastornos y preocupaciones a causa
de la pandemia de COVID-19, el seminario contribuyó a la difusión de
información relacionada con la concienciación y la preparación ante los
desastres y proporcionó soluciones sobre cómo recuperarse y superar los
efectos actuales de la pandemia en las empresas. Leer más

Consejo de Resistencia Empresarial de Vanuatu (VBRC)

Movilización de recursos
Alianza de Asia y el Pacífico para la gestión de catástrofes Sri Lanka
La Cámara de Comercio de Vanuatu (VCCI) y el Consejo de Resiliencia
Empresarial de Vanuatu (VBRC) lanzaron el Proyecto Fénix, un programa de
respuesta al COVID-19. Este proyecto se centrará en la recuperación económica
proporcionando una serie de sesiones de coaching de vida, formación en
habilidades empresariales y liderazgo, y programas de desarrollo de redes a
diez (10) mujeres propietarias de negocios locales en Port Vila. El proyecto está
financiado por el Fondo Humanitario y de Paz de ONU Mujeres. Leer más

Movilización y campañas
La colaboración de A-PAD SL con Union Assurance PLC, el Centro de Gestión de
Catástrofes (DMC) y la Secretaría de Distrito de Colombo permitió suministrar
500 paquetes de raciones a las familias afectadas por el bloqueo en Methsara
Uyana, Wanathamulla, en el contexto de la segunda oleada de COVID-19 en Sri
Lanka. Esta colaboración fue posible gracias a los esfuerzos de A-PAD SL por
facilitar la colaboración público-privada de las instituciones implicadas Leer
más
Plataforma humanitaria del sector privado de Madagascar (PSHP)
PSHP Madagascar continúa su lucha contra el COVID-19 proporcionando
alimentos y artículos no alimentarios al Centro de Acogida de Personas sin
Hogar de Akany Iorivo Mivoy. Mientras que SOMAPHAR, SOPHARMAD &
COFARMA, proveedores de medicamentos y miembros de PSHP
proporcionaron 5 cajas de medicamentos (analgésicos, antibióticos, vitaminas y
botiquines) para el Hospital Comunitario de Antsahamamy en Antananarivo el
15 de enero. Leer más

Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres
(CENACED)
La iniciativa del CENACED de organizar un call center virtual desde mayo de
2020, continúa ofreciendo apoyo psicosocial gratuito a través de su alianza con
la Industria Mexicana de Coca-Cola y la Fundación Coca-Cola. Leer más
La Alianza para la gestión de los riesgos y la continuidad de las actividades
(AGERCA)
A pesar de la inestabilidad que limita las operaciones de la actividad en Haití,
AGERCA pudo continuar con su campaña sobre el riesgo de catástrofes,
sensibilizando especialmente a través de las plataformas de los medios
sociales. Junto con PAPYRUS, uno de sus miembros, AGERCA también impartió
formación en el departamento del Sur para los agricultores.

HAGA CLIC AQUÍ

Para más información póngase en contacto con:
Secretaría CBi |
connectingbusiness@un.org

Para acceder a informaciones
completas sobre las
actividades de la red
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ENLACES UTILES

ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE LA VACUNA COVID-19
Dosis de vacunación de COVID-19 administradas en los
países del CBi hasta el 13 de febrero

COVID-19 Cazadores de mitos
(OMS)
Vacunas COVID-19 (OMS)
Estrategia mundial de
comunicación de riesgos y
participación comunitaria (FICR,
UNICEF, OMS)
COVAX explicado
Acceso al acelerador de
herramientas COVID-19 (ACT)

Involucrarse/participar en
la respuesta COVID-19 y la
recuperación temprana
La respuesta a la pandemia de COVID19 exige un enfoque de toda la
sociedad. El sector privado desempeña
un papel crucial no sólo en la
movilización de recursos, sino también
en la prestación de asistencia técnica
para la capacidad de recuperación de la
comunidad, la promoción y la gestión
de los conocimientos. Para captar el
panorama general de las acciones del
sector privado, le animamos a que
participe en la recopilación de datos y la
presentación de informes.

Fuente de datos: Nuestro Mundo en Datos

Costa de Marfil
Según el Ministro de Salud e Higiene Pública, Eugène Aka Aouélé, las entregas de las vacunas de Pfizer que debían llegar a
mediados de febrero se pospusieron debido a la escasez de suministro de vacunas. En su lugar, el calendario de vacunación se
retrasó a marzo de 2021. Leer más
Fiyi
Fiyi ha completado la formación del personal que se encargará del programa de vacunación. Según el Ministro de Sanidad, se
llevará a cabo un proceso de registro de vacunas para su seguimiento y control. Los grupos prioritarios para la fase I de su plan
de vacunación son los trabajadores sanitarios y las personas mayores de 60 años Leer más
Con la ayuda de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Fiyi espera recibir las vacunas en el segundo semestre de 2021 Leer
más
Haití
Según el Director de Comunicaciones de la Embajada de Haití en la República Dominicana, José Luis Soto, Haití había sido
seleccionado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para recibir las vacunas COVID-19 de forma gratuita, por calificar en
base a criterios económicos y de dificultad de acceso. Todavía no hay fecha oficial para la llegada de las vacunas COVID-19, pero
AGERCA mencionó que se dará prioridad a las personas mayores y al personal médico. Leer más
Madagascar
A pesar del desapego del gobierno malgache por la adquisición de la vacuna COVID-19, recomendaron Tambavy COVID-Organics
(CVO), un producto malgache a base de medicinas tradicionales para ayudar a reforzar el sistema inmunitario. Leer más
México

Ayudar a consolidar los datos

El Gobierno mexicano aprobó el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V que se esperaba que llegara en los primeros
15 días de febrero. Mientras tanto, el 22 de enero, el Gobierno de México anunció que el 77,6% de las vacunas de Pfizer fueron
administradas y el resto se destinó a las segundas dosis. La última compra de Pfizer-BioNTech también se colocó como apoyo
a la propuesta de la ONU en la limitación de las compras para poner las vacunas a disposición de los países pobres.
Filipinas

Informe Pos-Acción
CBi (IPA)
El IPA es una discusión de una
acción, actividad o proyecto que
permite a un equipo reflexionar
sobre lo que sucedió, por qué
sucedió, qué se aprendió, qué
medidas de seguimiento se deben
tomar y cómo se puede hacer
mejor la próxima vez.

Descargar

Según “el zar de las vacunas”, Carlito Gálvez Jr., Filipinas espera la llegada de 50.000 dosis de los 25 millones de pedidos de la
china Sinovac este mes de febrero y al menos 5,6 millones de dosis de Pfizer-BioNTech y AstraZeneca dentro del primer
trimestre de 2021. El Instituto del Suero de la India también anunció que el país se aseguró 30 millones de dosis adicionales de
Covovax que llegarán en el tercer trimestre de 2021. Además, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Filipinas
también aprobó el uso de emergencia de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca, el segundo producto que se autoriza en el país.
Leer más
Sri Lanka
El despliegue de la vacuna COVID-19 en Sri Lanka comenzó el 29 de enero de 2021 en el Hospital del Ejército en Narahenpita, un
día después de que llegara la donación de 500.000 dosis de la vacuna Covishield de Oxford-Astrazeneca desde la India. El
Gobierno declaró que los trabajadores sanitarios y los miembros de las tres fuerzas eran la prioridad de la primera ronda de
vacunación. Leer más
Turquía
Turquía puso en marcha su programa de vacunación el 14 de enero, tras recibir su primer lote de 3 millones de dosis de Sinovac
de China el pasado 30 de diciembre. Han iniciado el programa con sus trabajadores sanitarios y funcionarios del gobierno para
aumentar la confianza del público. El 25 de enero, llegaron a Turquía 6,5 millones de dosis más y hasta el 15 de febrero se
habían inoculado aproximadamente 4 millones de personas (en su mayoría trabajadores sanitarios y ancianos). Leer más
Vanuatu
El Director General del Ministerio de Sanidad espera que Vanuatu reciba las primeras vacunas COVID-19 en julio, agosto o
septiembre de este año. Todos los ciudadanos de Vanuatu están obligados a vacunarse, siendo los trabajadores del control
fronterizo, el personal sanitario y los ancianos los grupos prioritarios. Leer más
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